
 

 

27 de abril de 2020 
Asunto: Comunicado solidario número 2. 

 
“Humíllense, pues, ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre 
en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él 
cuida de ustedes”.1ª Pe 5,6-7. 
 
        Queridos padres de familia: Reciban un saludo de cada uno de los miembros de 
nuestro Consejo directivo que en su nombre les hago llegar. Litúrgicamente estamos en 
el tiempo de Pascua, esta fiesta que nos recuerda que la muerte no tiene poder sobre 
Jesús Verbo Encarnado, ya que Él la ha vencido y está Vivo, y camina con nosotros, 
más allá que nosotros no nos demos cuenta. Esa es nuestra esperanza y nuestra 
fuerza. 
         He iniciado este comunicado con ese texto de la primera carta del apóstol San 
Pedro, que fortaleció mi corazón el día sábado a la mañana cuando la escuchaba en la 
liturgia Eucarística. “Dejen en sus manos todas sus preocupaciones pues Él cuida 
de ustedes”. Es así queridas familias y con esta confianza les comunicamos las 
siguientes medidas solidarias que tomaremos como familia del Colegio Puebla, para 
afrontar lo que ha generado económicamente esta Pandemia. Ustedes han sido 
testigos de cómo nos hemos esforzado por acercar a nuestros niños, adolescentes y 
jóvenes el conocimiento, tratamos de hacerlo cada día mejor,  con la intención de estar 
presentes, y continuar con nuestro servicio educativo.     
         Todos hemos ido aprendiendo y necesitamos continuar poniendo nuestro mejor 
esfuerzo para salir fortalecidos y mejores personas de esta crisis. El Colegio sigue con 
sus compromisos laborales y lo que ello implica, con todo su personal, necesitamos que 
sigan apoyándonos para que podamos cumplir con ellos. Pues cada uno también tiene 
una familia y es su única fuente de ingreso.   
            Sin embargo, sabemos  la situación de muchos de ustedes, por eso 
nuevamente apelo a su solidaridad y buena fe, quien no NECESITE de este apoyo, no 
haga uso de él, como familia que somos, confiamos en su honestidad. Un GRACIAS 
por su apoyo anticipadamente.  
 
A continuación les doy a conocer los acuerdos solidarios: 
 
         1.- Para las colegiaturas de Mayo y Junio, habrá un descuento del 25% para los 
papás que realicen el pago los primeros días (6,7 y 8 del mes de mayo; 1,2 y 3 de junio) 
que no tienen beca, o bien si su beca es menor al 25%, se les ajustará para lograr este 
monto. 
         2.- Después de los días marcados con el 25% de descuento, se aplicará un 20% 
para todos los que realicen sus pagos después de los primeros días, en los meses de 
mayo y junio,  con las mismas condiciones del número anterior. 
 
         3.- No se aplicarán recargos a ningún padre de familia de los meses de abril, 
mayo y junio. 



 

 

      4.- Si algún papá no puede cubrir la mensualidad completa, hágala en 
parcialidades, la mitad en Mayo y la otra en Julio, y si pasa lo mismo con el mes de 
Junio, la mitad en Junio y la otra en Agosto. Tampoco se aplicarán recargos. Esto es 
con el propósito de apoyarlos en su economía. 
          5.- Con respecto a la Renovación de Becas para el ciclo 2020-2021, 
considerando las circunstancias actuales y para no poner en riesgo a nadie,  el trámite 
se realizará de la  siguiente  manera: 

● El comité de becas pedirá el informe correspondiente a cada directivo de los 
alumnos becarios, promedio y conducta. 

● Se solicitará a Mis Miriam Petlachi el registro de los servicios comunitarios 
liberados. En caso de que algún becario no haya completado sus horas de 
servicio, quedarán pendientes para realizarse el ciclo 2020-2021. (se harán 
acumulativas).  

● Las horas del servicio comunitario para el siguiente ciclo escolar, serán 
proporcionales al porcentaje de beca que se tenga, con la finalidad de ser 
equitativos. 

● Para dar el resolutivo de beca, es necesario que el alumno becario esté inscrito, 
por esta ocasión y quien lo requiera, bastará que tenga cubierta el 50% de 
inscripción y el otro 50% se hará en dos parcialidades, ustedes indicarán cuándo. 
El plazo máximo para cubrir la inscripción será en el mes de diciembre.  
 

     6.- Para la solicitud de nuevas becas, pedimos por favor envíen un escrito dirigido al 
comité de becas  y enviarlo al  correo: colegiopueblainscripyreinscrip@gmail.com. 
El oficio debe contener los siguientes aspectos: 

● Datos personales: Nombre completo del alumno, edad, grado al que va a 
ingresar, años que lleva en la institución, nombre de los padres o tutores, 
dirección, números telefónicos. 

● Descripción breve  de ingresos y egresos  económicos familiares. 
● Motivos de la  solicitud.  
● Manifestar estar de acuerdo en aceptar realizar las horas de servicio, en caso de 

que la beca  le sea otorgada. 
Una vez asignadas las renovaciones de becas, se evaluará si el colegio está en 
condiciones de otorgar una nueva beca. El comité se comunicará con los solicitantes 
para dar a conocer su decisión. También para estos alumnos aplica lo del pago de 
Inscripción del número anterior. 
 
Con respecto a la circular informativa del 1° de febrero, ciclo 2020-2021: 

1. Para todas las familias que ya forman parte de nuestra comunidad educativa, la 
inscripción se mantendrá sin incremento, es decir, pagarán la misma cantidad 
que cubrieron en este ciclo escolar. 

2. Para los papás de nuevo ingreso, aplicará el 3 % de aumento en la inscripción. 
3. Otra medida de apoyo para nuestras familias, es que únicamente habrá  el 10% 

de aumento en las colegiaturas y NO el 20%, como lo habíamos estipulado 
anteriormente. El personal del Colegio Puebla tendrá que esperar nuevamente 
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su incremento y sabemos que ustedes sabrán responder con la solidaridad que 
les caracteriza inscribiendo y realizando los pagos en el momento adecuado.  

4. El pago de la plataforma de Knotion  ha extendido el plazo del monto de 
promoción hasta el 15 de junio y además pone a su disposición el pago con 3 
meses sin intereses.  

      Queridas familias confiamos infinitamente en la Providencia de Dios, manifestada en 
la solidaridad de todos y que esa es la única medicina contra esta pandemia. Que el 
Jesús, el Peregrino de Emaús (Lc 24, 13-35); haga arder nuestro corazón, para que en 
esta circunstancia podamos descubrirlo caminando a nuestro lado. Por el consejo 
directivo: 

Hna. Epifanía Cuéllar Hipólito 
Directora General 

¡SIEMPRE FIELES! 
 


